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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos la  FIESTA DE CRISTO REY DEL UNIVERSO. 
Esto quiere decir que Jesús es el Señor de todas las cosas que existen: la 
naturaleza, los animales, los hombres. 

Es Señor de la Vida, y también de la muerte. Todo está en sus manos, 
y sin embargo, a pesar de ser tan grande, quiere ser nuestro amigo, quiere 
que le recibamos en nuestro corazón.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   pertenece a la primera carta de San Pablo 
a los corintios.

Esta lectura quiere decirnos que Jesús ha Resucitado, que además 
de ser de carne y hueso, Jesús es el Cristo, es decir el mismísimo HIJO de 
DIOS. Con su resurrección ha vencido a la muerte, y nos ha abierto las 
puertas de una Vida Nueva para que un día seamos ahí eternamente felices.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el Evangelio que ahora leerá el sacerdote se nos recuerda que 
un día el Señor nos juzgará, nos preguntará si hemos pasado por la vida 
haciendo el bien o no. Todos tendremos que presentarnos ante Jesús.

El Señor nos va ha juzgar por nuestras obras, y nadie escapará de 
este juicio.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS (15,20-26A.28)

Hermanos:

Cristo ha resucitado, el primero de todos los que han 
muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha 
venido  la  resurrección.  Si  por  Adán  murieron  todos,  por 
Cristo todos volverán a la vida.

Cristo  tiene  que  reinar  hasta  que  Dios  «haga  de  sus 
enemigos  estrado  de  sus  pies».  El  último  enemigo 
aniquilado  será  la  muerte.  Al  final,  cuando  todo  esté 
sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios. Y 
así Dios lo será todo para todos.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt. 25, 31-46: «Juicio final»
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HOMILÍA
JESUCRISTO ES EL SEÑOR, EL REY DEL UNIVERSO, Y

NOS JUZGARA A TODOS POR NUESTRAS OBRAS

1- Hoy es el último domingo del año litúrgico, y celebramos 
una cosa muy importante: JESÚS ES EL REY DEL UNIVERSO, 
Jesús es el Señor de todas las cosas, incluso de la muerte. Con su 
Resurrección  nos  ha  abierto  las  puertas  de  una  Vida  Nueva  a 
donde iremos al morir.

2- Jesús  es  el  mismísimo  HIJO  de  DIOS.  Con  su 
Resurrección nos ha  abierto las puertas de la Vida Eterna. Pero 
además,  Jesús,  siendo  tan  grande,  QUIERE  SER  NUESTRO 
AMIGO.

1- Sin embargo, como hemos escuchado en el Evangelio, al 
morir  NOS JUZGARÁ POR  NUESTRAS OBRAS.  Tendremos 
que explicarle si hemos hecho el bien o no. Nadie escapará de este 
juicio. El quiere que todos seamos buenos amigos y nos ayudemos 
siempre unos a otros.
 

2- Jesús es nuestro amigo, pero también es el Señor, y nos va 
a preguntar una cosa muy sencilla: SI HEMOS PASADO POR LA 
VIDA HACIENDO EL BIEN A LOS DEMÁS. Ahora estamos a 
tiempo,  y  debemos preguntarnos si  de verdad somos amigos de 
todo el mundo y hacemos todo el bien que podemos.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Ofrecemos este CUADRO DE CRISTO RESUCITADO 
porque hoy celebramos que Cristo es el Señor y Rey del Universo, 
el Señor de todas las cosas que existen.

+ Te ofrecemos, Señor, este INCIENSO, como hicieron los 
reyes magos, porque queremos reconocer que tú eres el único y 
verdadero REY de todas las cosas, él único que nos ha salvado a 
los hombres con tu Resurrección.

+  Te  ofrecemos,  Señor,  estos  ALIMENTOS,  porque 
queremos  tener  presente  a  nuestros  hermanos  los  hombres, 
especialmente a los pobres y necesitados.  Queremos recordar lo 
que nos dice el evangelio de hoy: al final de la vida tú nos vas a 
preguntar  si  hemos  pasado  haciendo  el  bien  y  ayudando  a  los 
demás.

+  EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la 
tierra  y  del  trabajo  de  todas  las  personas.  Se convertirán  en  tu 
CUERPO y SANGRE para que podamos recibirte en nuestro co-
razón.  Tú eres lo más grande que existe,  Señor,  y  sin embargo 
quieres ser nuestro amigo.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de CRISTO, 
REY DEL UNIVERSO. Es una fiesta para celebrar que 
Jesús es el Señor de todas las cosas y el Salvador de 
todos los hombres.  Por medio de Cristo todos los seres 
humanos hemos sido llamados a la plenitud de la vida, a 
vivir felices como hijos de Dios. Jesús es el Señor, el 
que nos Salva. 

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  lectura  que  va  a  leer  a  continuación 
…………….  Es del libro del Apocalipsis, y nos habla de 
como Cristo ha resucitado de entre los muertos, y nos 
ha hecho a todos hijos de Dios. Él es el todopoderoso, el 
principio y el fin de todas las cosas. 

Escuchemos  atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de cuando Jesús 
le dijo a Pilato que ÉL era Rey, pero que su reino no era 
de este mundo. Jesús dice además: “todo el que ama la 
verdad escucha mi voz”.

Escuchemos atentamente la lectura del Evangelio.
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LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS
[Apoc 1, 5-8]

A  Jesucristo,  el  Testigo  fiel,  el 
Primogénito  de  entre  los  muertos,  el 
Príncipe de los reyes de la tierra. A aquel 
que nos amó, nos ha liberado de nuestros 
pecados por su sangre, nos ha convertido 
en un reino y hecho sacerdotes de Dios, 
su Padre, a él la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén.

¡Mirad!.  El  viene en las  nubes.  Todo 
ojo  lo  verá;  también  los  que  lo 
atravesaron.  Todos  los  pueblos  de  la 
tierra se lamentarán por su causa.

Dice Dios: “Yo soy el Alfa y la Omega, 
el  que es,  el  que era y el  que viene,  el 
Todopoderoso”.

Palabra de Dios

El Evangelio es de Juan: 18, 33-37
Jesús le dice a Pilato que Él es Rey.
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HOMILÍA
[JESÚS ES EL SEÑOR, EL REY DEL UNIVERSO]

1- La primera lectura, que ha leído …………..  nos 
dice que Jesús es el primero que ha resucitado de entre 
los muertos,  y por  su resurrección nos ha abierto  las 
puertas  de  una  vida  nueva  que  llamamos  “cielo”, 
haciéndonos así a todos hijos de Dios.

2- Hoy  celebramos  que  Jesús  es  el  Rey  del 
Universo, es decir, que es el Señor de todas las cosas. 
Ha vencido a todas las cosas, incluso a la muerte, y por 
eso es el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso.

1-  El Señor es el Principio de todas las cosas, todo 
tiene su origen en Él, nada existe sino es por medio de 
Él.  Todos  y  cada  uno  de  nosotros  tenemos  nuestro 
origen, el origen de nuestra vida en el Amor que Él nos 
tiene.  Más aún,  Él  es también en fin,  es decir,  todos 
volveremos a Él de nuevo, después de pasar por esta 
vida.

2-  El Señor, siendo Todopoderoso, siendo el dueño 
de  todo,  nos  ha  creado  por  Amor,  desea  que  todos 
nosotros seamos felices junto a Él, y por eso ha muerto 
y  resucitado,  para  hacernos  hijos  de  Dios  Padre.  De 
esta  forma,  Jesús  nos  enseña que siempre  debemos 
Amar y servir a los demás.
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OFRENDAS

•  Te ofrecemos,  Señor,  esta ESFERA de la 
tierra para recordarnos que tu debes reinar sobre 
todas las personas en todo el mundo.

• También te ofrecemos esta  VELA, cuya luz 
nos  recuerda  que  Tu,  Señor,  debes  iluminar 
nuestras vidas y ser nuestro  Rey.

•  Ofrecemos  una  vez  m·s  estas  FLORES, 
queriendo ofrecerte todo lo bueno y bonito que has 
puesto en nuestros corazones.

• El PAN y el VINO, son fruto de la tierra y 
del trabajo de los hombres, que también nosotros 
aprendamos  a  trabajar  y  a  ser  responsables  en 
nuestras tareas.  Que nunca vivamos haciendo el 
vago.
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PETICIONES

Pedimos  hoy  al  Señor,  POR  TODA  LA  IGLESIA, 
especialmente por los misioneros, para que el Señor la 
bendiga  y  le  dé  fuerzas  para  seguir  anunciando  su 
Evangelio por todo el mundo.

Roguemos al Señor.

Pedimos  también  por  los  enfermos,  POR LOS QUE 
SUFREN,  por  todos  los  que  necesitan  ayuda y  cariño, 
para que el Señor les bendiga.

Roguemos al Señor.

También  te  pedimos,  Señor,  POR  NUESTRAS 
FAMILIAS Y AMIGOS para que nos vaya bien a todos en 
nuestros trabajos,  en nuestros estudios y en todas las 
cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños,  niñas  y  jóvenes  del  mundo, 
especialmente por los que no tienen familia, para que el 
Señor nos ayude a crecer con un corazón bueno, y no 
caigamos en las malas tentaciones.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos: Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de 
CRISTO,  REY  DEL  UNIVERSO.  Cuando  contemplamos  la 
grandeza  del  Universo,  cuando  admiramos  a  los  artistas  y 
personas importantes, cuando valoramos la grandeza del amor 
y del cariño en tantas personas buenas,…  Siempre debemos 
tener  presente  que  por  encima  de  todo  está  el  Señor,  que 
Cristo es el más importante, es el Señor y el Rey de todo.  

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La carta de San Pablo a los colosenses nos habla de 
todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. ÉL nos ha salvado a 
los hombres de nuestros egoísmos y pecados, y nos llama a 
vivir  en la  Iglesia como la gran familia  de los hijos  de Dios, 
donde todos tenemos que ser hermanos. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de hoy nos dice como,  a cada lado de 
Jesús, cuando le crucificaron, había un ladrón. Uno de ellos le 
dijo:  «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino», y 
Jesús,  por  arrepentirse,  le  prometió  que  estaría  con  ÉL. 
Escuchemos.
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LECTURA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES
{3, 7-12}

Hermanos:  Damos  gracias  a  Dios 
Padre,  que nos ha hecho capaces de com-
partir la herencia del pueblo santo en la luz. Él 
nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y 
nos ha trasladado al reino de su hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 

Él  es  imagen  de  Dios  invisible, 
primogénito  de  toda  criatura;  porque  por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes  y  terrestres,  visibles  e  invisibles, 
tronos,  dominaciones,  principados, 
potestades; todo fue creado por él y para él.

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en 
él.  Él  es  también  la  cabeza  del  cuerpo:  la 
Iglesia.  Él  es  el  principio,  el  primogénito  de 
entre los muertos, y así es el primero en todo. 
Porque  en  él  quiso  Dios  que residiera  toda 
plenitud. Y por él quiso reconciliar al mundo.

Palabra de Dios

El Evangelio es de Lucas 23, 35-43.
Jesús, en la cruz entre los dos ladrones.
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HOMILÍA

1: En  la  primera  lectura  hemos  escuchado  como 
San Pablo nos dice que Jesús es el Señor de todas las 
cosas, de las que hay en el cielo, y las que hay en la 
tierra. El es el Señor, de las plantas, de los animales, de 
toda la naturaleza, y también de todos los hombres.

2: Jesús ha venido a Reconciliarnos, a hacer la Paz 
entre Dios y los hombres, enseñándonos a vivir  como 
hermanos,  para  que  todo  el  mundo  viva  en  Paz  y 
Fraternidad, sin guerras, ni hambres, ni enfermedades. 
El quiere reinar en un mundo donde todos vivimos frater-
nalmente.

1: En el  Evangelio hemos escuchado que cuando 
Jesús estaba en la cruz, había a su lado un ladrón que 
se arrepintió y le pidió a Jesús que le llevara a su Reino. 
Como se arrepintió de sus faltas, el Señor le dijo que sí, 
que ese mismo día estaría con Él en el Paraíso.

2: Todos tenemos que trabajar porque Cristo Reine 
en  el  mundo.  Que  haya  Paz  y  Fraternidad,  que  se 
terminen  los  odios,  las  guerras,  el  hambre,  las 
enfermedades,...  Pero  además,  Cristo  quiere  reinar, 
quiere  vivir  en  el  corazón  de  cada  uno  de  nosotros. 
Abramos nuestro corazón al Señor.
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OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta ESFERA DE LA 
TIERRA  para  recordarnos  que  tu  debes  reinar 
sobre todas las personas en todo el mundo.

• También te ofrecemos esta  VELA, cuya luz 
nos  recuerda  que  Tu,  Señor,  debes  iluminar 
nuestras vidas y ser nuestro  Rey.

• Estos KILOS DE COMIDA quieren expresar 
nuestra  solidaridad  y  ayuda  con  todos  los 
hombres,  especialmente  con  los  más  pobres  y 
necesitados.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y 
del trabajo de los hombres, que también nosotros 
aprendamos  a  trabajar  y  a  ser  responsables  en 
nuestras tareas.  Que nunca vivamos haciendo el 
vago.
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